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COLABORACIONES 

Deloitte, Bankia y la excusa de la cuestión de Estado, Fernando Zunzunegui. 
En Bankia ha fallado el sistema. Es un grupo bancario de importancia sistémica y su rescate ha costado a 
los contribuyentes más de veinte... leer más 

ACTUALIDAD DEL MERCADO FINANCIERO 

Jornada sobre fraude de consumidores 
Los días 11 y 12 de diciembre de 2014 se celebrarán en la Universidad de Barcelona las Jornadas sobre 

“El derecho penal frente al fraude de... leer más 

El BCE separa la política monetaria de la supervisión 
El Diario Oficial de la Unión Europea ha publicado la decisión adoptada por el Banco Central Europeo 

para implementar una separación entre... leer más 

Aportaciones al Fondo Europeo de Resolución Bancaria 
La Comisión Europea ha adoptado un reglamento delegado y un proyecto de propuesta de acto de 

ejecución del Consejo para regular... leer más 

La seguridad de los pagos por internet 
La Autoridad Bancaria Europea (EBA, en sus siglas en inglés), ha publicado un documento de 

consulta sobre la implementación de sus... leer más 

Nuevos pasos en las propuestas de regulación de los servicios de pago 
La Presidencia del Consejo de la Unión Europea ha publicado los nuevos textos de compromiso de 

la Propuesta de Directiva sobre servicios de... leer más 

Consulta sobre el gobierno corporativo de los bancos 
El Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria (BCBS, en sus siglas en inglés) ha sometido 

a consulta su versión revisada de los Principios... leer más 

La CNMV advierte del riesgo real de perder dinero con los CFD 
La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha advertido que el 75% de los inversores en CFD 

(Contratos por Diferencias, en sus... leer más 

Jornada de Economistas en Barcelona 
El 14 de noviembre de 2014 se celebrará en la ciudad de Barcelona la Jornada de los Economistas 2014, 

“Transformaciones estratégicas para... leer más 

Los accionistas fijarán en junta la retribución de los administradores 
La Comisión Europea ha publicado una Propuesta de Directiva para el fomento de la implicación de los 
accionistas en la gestión de las sociedades... leer más 
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Programa de trabajo del Comité Conjunto de Autoridades Supervisoras Europeas para 2015 
El Comité Conjunto de Autoridades Supervisoras Europeas (ESMA, EBA y EIOPA) ha publicado 

su programa de trabajo para el año 2015... leer más 

Consulta de ESMA sobre UCITS V 
La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, en sus siglas en inglés) ha publicado un documento 

de consulta sobre asesoramiento... leer más 

Consulta de ESMA sobre la definición de derivados 
La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, en sus siglas en inglés) ha publicado un documento 

de consulta para la elaboración... leer más 

Nuevas directrices de ESMA sobre UCITS 
La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha comunicado la publicación por parte de la Autoridad 

Europea de Valores y Mercados... leer más 

Programa de trabajo de ESMA para el año 2015 
La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, en sus siglas en inglés) ha publicado su programa 

de trabajo para el año 2015... leer más 

Market Finance versus Bank Finance 
Se ha celebrado con gran éxito la jornada sobre shadow banking organizada por el Departamento de 

Derecho Mercantil Manuel Broseta de la... leer más 

El Defensor del Pueblo pide que se aplique la sentencia del Supremo sobre las cláusulas suelo 
La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha solicitado a la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a 

la Empresa que inste a las entidades... leer más 

Buenas prácticas en la comercialización del seguro 
La Asociación Empresarial del Seguro (UNESPA) ha publicado una Guía de buenas prácticas en la 

comercialización del seguro... leer más 

Open Hearing sobre Abuso de Mercado 
La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, en sus siglas en inglés) ha convocado un Open 

Hearing en materia de Abuso de Mercado... leer más 

JURISPRUDENCIA RELEVANTE 

Un tridente sólo es adecuado para inversores de perfil arriesgado (SAP Madrid 21 julio 2014) 
Características del producto estructurado tridente:“Estamos ante un producto complejo, adecuado solo 

para inversores de perfil arriesgado... leer más 

La crisis económica justifica la aplicación de la rebus sic stantibus 
Aplicación de la cláusula rebus sic stantibus: “La alteración que la crisis económica ha producido en el 

mercado de trabajo y sus consecuencias... leer más 

Las participaciones preferentes son un híbrido financiero (STS 8 septiembre 2014) 
Carácter de híbrido financiero: “Las participaciones preferentes son valores atípicos de carácter 

perpetuo, que contablemente forman parte de los... leer más 

La acción ejercitada fue de resolución, no de nulidad, lo que permite aplicar el plazo de prescripción de 
15 años (STS 9 septiembre 2014) 
Resolución por incumplimiento: “A tenor de los solicitado en el suplico de la demanda (…), la acción 

ejercitada no fue de nulidad del contrato... leer más 
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La restitución de las prestaciones no supone la devolución de los intereses de los cupones (SAP 
Pontevedra 4 abril 2014) 
Consecuencias de la declaración de nulidad y devolución de intereses: “(…) Declarada la nulidad del 

contrato por apreciarse la existencia... leer más 

El responsable del registro de morosos no es un mero transmisor de la solicitud del acreedor (STS 21 
mayo 2014) 
Diligencia exigida al titular del registro de morosos: “(…) No bastaba a Equifax con adoptar una actitud 

pasiva (…). Debió examinar la solicitud y dar... leer más 

NOVEDADES LEGISLATIVAS 

Ley 16/2014, de 30 de septiembre, por la que se regulan las tasas de la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores. 
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